
31625 RESOLUCION del Ayuntamiento de La Unión 
(Murcia) referente a la provisión en propiedad por 
el procedimiento de pruebas selectivas restringidas 
de las plazas del subgrupo de Servicios Especiales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Murcia» número 296, 
del día 26 de diciembre actual, se publica la convocatoria de 
provisión en propiedad, por el procedimiento de pruebas se
lectivas restringidas, de conformidad a lo dispuesto en el Rea) 
Decreto 1409/1977, de 2 de junio, de las plazas siguientes: Una 
de Oficial segunda de Albañilería, dotada con el coeficiente 1,7; 
una de Oficial segunda de Electricista, dotada con el coeficien
te 1,7; cinco Peones de obras y servicios municipales, dotadas 
con el coeficiente 1,3; una Limpiadora de la Casa Ayuntamiento 
y escuelas, dotada con el coeficiente 1,3, además todas ellas de 
dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos o re
tribuciones que correspondan con arreglo a la vigente legis
lación.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días há
biles, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La Unión, 27 de diciembre de 1977.—El Alcalde, Antonio Sán
chez Pérez.—10.530-A.

31626 RESOLUCION del Ayuntamiento de Logroño refe
rente a la oposición restringida para la provisión 
en propiedad de una plaza de Arquitecto.

Oposición restringida para cubrir en propiedad una plaza 
de Arquitecto.

Coeficiente: 5.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta dias hábiles a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». 

Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Logroño» número 148, de 24 de diciembre de 1977.

Logroño, 24 de diciembre de 1977.—El Alcalde-Presidente.— 
10.514-A.

31627 RESOLUCION del Ayuntamiento de Palencia refe
rente a las convocatorias de pruebas selectivas res
tringidas para proveer en propiedad diversas pla
zas vacantes en plantilla, al amparo del Real De
creto 1409/1977, de 2 de junio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» núme
ros 155 y 156, correspondientes a los días 28 y 30 de diciembre 
de 1977, se publican íntegras las bases por las que han de re
girse las pruebas selectivas restringidas a tenor del acuerdo 
del Pleno de 15 de noviembre de 1977, que resolvió la aplica
ción en esta Corporación, para todas las plazas de plantilla, 
vacantes y cubiertas antes de 1 de junio del mismo año por 
personal interino o contratado, del Real Decreto 1409/1977, de 
2 de junio, y cuyas bases prevén la publicación de un extracto 
de las mismas en el «Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Ma
drid» para determinar el plazo de treinta días hábiles a partir 
de esta inserción para la presentación de solicitudes.

Las plazas están dotadas con los coeficientes que a cada una 
se indican, además de los emolumentos complementarios y gra
tificaciones acordadas por el Ayuntamiento con autorización de 
la superioridad.

PLAZAS CONVOCADAS («BOLETIN OFICIAL» DE LA PROVINCIA 
NUMERO 155),

Subgrupo de Servicios Especiales. Personal oficios varios

Dos plazas de operarios Sepultureros, coeficiente 1,3.
Catorce plazas de operarías femeninas, Limpiadoras de gru

pos escolares y servicios, con coeficiente 1,3.
Cuatro plazas de Conserjes encargados de vigilancia y servi

cios de escuelas e instalaciones deportivas, con el mismo coefi
ciente 1,3.

Subgrupo de Extinción de Incendios. Bomberos

Una plaza de Conductor del Servicio de Incendios, con el 
coeficiente número 39 del anexo del Decreto 2056/1973, de 17 de 
agosto.

Ocha plazas de Bombero, con el mismo coeficiente núme
ro 39 del anterior.

CONVOCATORIA DEL «BOLETIN OFICIAL» DE LA PROVINCIA 
NUMERO 156

Subgupo de Técnicos de Administración Especial

Una plaza de Arquitecto Técnico, dotada con el coeficien
te 3,6.

Las instancias para tomar parte en las pruebas se dirigirán 
al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente en el plazo de treinta 
días hábiles, contados a partir del siguiente al que aparezca

este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Madrid», 
y los ejercicios no podrán comenzar hasta que hayan transcurri
do dos meses desde dicha fecha de publicación, sin exceder de 
ocho meses dicho tiempo.

Palencia, 30 de diciembre de 1977.—El Alcalde-Presidente,— 
10.531-A.

31628 RESOLUCION del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) referente a la convocatoria para 
proveer en propiedad plazas de Arquitecto Técnico 
o Aparejador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» núme
ro 304, correspondiente al día 23 de diciembre del año actual, 
se publica convocatoria y bases para proveer en propiedad, me
diante pruebas selectivas, plazas de Arquitecto Técnico o Apa- 
rejador. ocupadas con carácter distinto al de propiedad.

Las expresadas plazas se hallan dotadas con el sueldo co
rrespondiente al coeficiente 3,6, dos pagas extraordinarias, trie
nios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente, siendo el plazo de pre
sentación de instancias de treinta días hábiles, contados desde 
la publicación de) presente extracto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Pozuelo de Alarcón, 26 de diciembre de 1977.—El Alcalde.—; 
10.497-A.

31629 RESOLUCION del Ayuntamiento del Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) referente a la convocatoria para 
proveer en propiedad plazas de Auxiliares de Ad
ministración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» núme
ro 304, correspondiente al día 23 de diciembre del año actual, 
se publica convocatoria y bases para proveer en propiedad, me
diante pruebas selectivas, plazas de Auxiliares de Administra
ción General, ocupadas con carácter distinto al de propiedad.

Las expresadas plazas se hallan dotadas con el sueldo co
rrespondiente al coeficiente 1,7, dos pagas extraordinarias, trie
nios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente, siendo el plazo de pre
sentación de instancias de treinta días hábiles, contados desde 
la publicación del presente extracto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Pozuelo de Alarcón, 26 de diciembre de 1977.—El Alcalde.— 
10.406-A.

31630 RESOLUCION del Ayuntamiento de Pozuelo de 
Alarcón (Madrid) referente a la convocatoria para 
proveer en propiedad plazas de Técnicos de Ad
ministración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Madrid» nume
ro 304, correspondiente al día 23 de diciembre del año actual, 
se publica convocatoria y bases para proveer en propiedad, me
diante pruebas selectivas, plazas de Técnicos de Administra
ción General, ocupadas con carácter distinto al de propiedad.

Las expresadas plazas se hallan dotadas con el sueldo co
rrespondiente al coeficiente 2,9, dos pagas extraordinarias, trie
nios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan 
con arreglo a la legislación vigente, siendo el plazo de pre
sentación de instancias de treinta días hábiles, contados desde 
la publicación del presente extracto en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Pozuelo de Alarcón, 26 de diciembre de 1977.—El Alcalde.— 
10.495-A.

31631 RESOLUCION del Ayuntamiento de Vitoria refe
rente a la provisión por oposición libre de cuatro 
plazas de Asistentes Sociales,

En sesión de la Comisión Permanente Municipal de 27 de sep
tiembre de 1977 se acordó convocar oposición libre para proveer 
en propiedad cuatro plazas de Asistentes Sociales, aprobándose 
las bases y programa de la oposición, que aparecen íntegros en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Alava» número 124, de fe
cha 25 de octubre de 1977.

Las plazas están encuadradas en el grupo de Administración, 
subgrupo Técnicos auxiliares, y dotada con el coeficiente 1,9 
(modificado por Real Decreto 2557/1977, de 19 de septiembre al 
2,9), pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones que 
correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es el de treinta días 
hábiles, contados desde el siguiente al de la inserción de este 
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Vitoria, 17 de diciembre de 1977.—El Alcalde-Presidente.— 
Ante mí, el Secretario.—10.498-A.


